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¿CÓMO IMAGINAS EL 
FUTURO DEL 
TRABAJO?



• Paola Caballer

• Psicóloga de las organizaciones

• Tendencias & Foresight en MANAGEMENT & RESEARCH

• Profesora asociada de LOYOLA UNIVERSITY

• Colaboradora en TEACH THE FUTURE

¿QUIÉN SOY?



¿Qué entendemos por 
organización del 
trabajo?



¿Qué entendemos por 
organización del 
trabajo?

El proceso de definir las relaciones

entre departamentos y los sistemas de 

comunicación formales que garantizan el 

correcto funcionamiento de la 

organización y la consecución de los 

objetivos propuestos.



Se compone de:

• Normas

• Herramientas

• Espacios

• Procesos



Contribuye
a construir

• Cultura organizacional



Está condicionado
por el entorno



DE DÓNDE 
VENIMOS

DÓNDE 
ESTAMOS

A DÓNDE NOS 
GUSTARÍA IR



DE DÓNDE VENIMOS
(Pre-covid)



EL CONTEXTO

• Los nativos digitales se incorporan a la fuerza laboral.

• La transformación digital inicia su camino entre las 
empresas españolas: la industria 4.0 y el teletrabajo son  
el tema del momento.

• Vivimos el boom de las start-ups, y sus principios y valores 
contagian la cultura organizacional de las empresas jóvenes.

• A nivel institucional, se da un fuerte impulso al autoempleo 
y al emprendimiento



LUGARES DE 
TRABAJO

• Compartidos (la era del co-
working)

• Lúdicos y atractivos (fun
offices)

• Funcionales, flexibles (multi-
espacio)

• Inspiradores, creativos (work
hard-play hard)



ESTILO 
ORGANIZACIONAL 

• Vida en común: el lugar de trabajo como 
una extensión de tu vida personal

• Se conciben los puestos de trabajo como 
puestos “nómadas”: cada tarea invita a 
trabajar en un espacio diferente… 
incluso fuera de la oficina

• Valores de trabajo:

• Superación (do your best)

• Propósito (work in something you
love so you can never have to work
again)



PERSONAS

• Millennials

• Nómadas digitales

• Boom de profesionales 
creativos

• Autónomas, autodidactas

• Auto-conciencia



¿Cuáles eran los Retos?

Conciliación

Talento femenino en puestos de dirección

Mejorar los niveles salariales de los más jóvenes

Mejorar el nivel de digitalización de las empresas

La adecuación de los espacios de trabajo tradicionales  

Monetización de las pasiones y talentos



DÓNDE ESTAMOS
(Post-covid)



EL CONTEXTO

• Consolidación de empresas ágiles VS modelos tradicionales.

• La pandemia obliga a las empresas a emprender la 
transformación digital a marchas forzadas: se implementa el 
trabajo en remoto en muchos casos, de manera improvisada. 

• Las empresas han aprendido sobre diversidad (género, 
procedencia, edad…)

• El COVID-19 acentúa los problemas de capacidad adquisitiva, 
especialmente entre los más jóvenes.



LUGARES DE 
TRABAJO

• Domésticos (teletrabajo 100%)

• Híbridos (vuelta a la oficina con 
opción de teletrabajo)

• Tradicionales



ESTILO 
ORGANIZACIONAL 

• Dos estilos de liderazgo

• Control y supervisión

• Revisión de objetivos y logros

• Reuniones híbridas

• Zoom, G-meeting, M-Teams

• oficinas

• Herramientas digitales para 
organización del trabajo

• Calendar, Click-Up, Asana

• Valores de trabajo:

• Productividad (¿?)

• Valor agregado



PERSONAS

• Talento de plata + Gen Z
• Gestión del cambio

• Nuevo movimiento social:
• “La gran renuncia”
• “multi-trabajo”

• Trabajos full-remote VS oficina
• No quiero volver a la oficina
• No puedo seguir en casa



¿Cuáles SON los Retos?

Flexibilidad laboral

Retención del talento

Gestión del conocimiento

Diseño de modelos organizacionales híbridos

Incrementar la capacidad para medir el valor, no el trabajo



¿ HACIA DÓNDE VAMOS?
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Analizando el cambio

Continuos Discontinuo



Analizando el cambio

Fuerte Débil



LOS CAMBIOS 
QUE VIENEN

• Explorando el metaverso

• Centrándonos en las personas (human-centered-organizations)

• Trabajando con las máquinas (de los Co-bots al diseño generativo)



Explorando el
metaverso

Ventajas

• Solución a los problemas de aislamiento social para los 

trabajadores en remoto 

• Eliminación de prejuicios y condicionantes por razón de sexo, 

edad, o procedencia

Incertidumbres

• Elevados costes de adquisición de los recursos (espacio, VR…)

• Nuevos riesgos de salud asociados al uso prolongado de las 

gafas

• Problemas de productividad (curva de aprendizaje)



Human-centered-
organizations

• Atendemos a las 

necesidades reales de las 

personas:

• Empleados VS 

Inversores

• EMPLOYER BRANDING + 

EMPLOYED JOURNEY

ESPACIO DE 
TRABAJO

FLEXIBILIDAD 
LABORAL

SALARIO JUSTO

SALARIO 
EMOCIONAL

PROPÓSITO

DESARROLLO 
RPOFESIONAL

INNOVACIÓN



Trabajando con 
las máquinas

• Incertidumbres:

• Productividad

• Automatización de procesos y tareas

• Eliminación de puestos

• Ventajas:

• Eliminación de tareas tediosas y/o peligrosas

• Desarrollo de nuevas profesiones (HMI)

• Nuevas formas de aportar valor en las empresas



¿ HACIA DÓNDE VAMOS?



• Es incierto, no está 
predefinido ni escrito

• Es plural: posible, 
plausible, probable

• Lo construimos todos 
(capacidad agencia)

El futuro es…



¿ A DÓNDE QUEREMOS 
IR?



Nuevas formas de 
organización del trabajo: 
teletrabajo, coworking, …

¡Gracias!

Paola Caballer

hola@paolacaballer.com


